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TRIBUNAL ELECTORAL

DE VERACRUZ

cÉDULA DE NonFtcActóN

PROMOVENTE: FRANCTSCO
ANTONIO HERNÁNDEZ.

AUTORIDADES SEÑALADAS
COMO RESPONSABLES:
PRESIDENTE Y SECRETARIO
MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO
DE MINATITTÁrr¡, VCRRCRUZ.

CUADERNO DE ANTECEDENTES:
TEV-1t2020

En Xalapa-Enríquez, Veracruz de rgnacio de ra Lrave, diecisiete de
enero de dos mil veinte, con fundamento en los artículos 3g7 y 3g3,
del Código Electoral del Estado de Veracruz, en relación con los
numerales 147 y 154, del Reglamento lnterior de este órgano
Jurisdiccional, y en cumprimiento a ro ordenado en er AcuERDo
dictado hoy, por ra Magistrada craudia Díaz Tabrada, presidenta

de este Órgano Jurisdiccionar, en el cuaderno de antecedentes al
rubro indicado, siendo las nueve horas del día en que se actúa, el
suscrito Actuario lo NOTIFICA, mediante cédula que se frja en los
ESTRADOS de este Tribunal Electoral, anexando copia de la
citada determinación. DOy FE.-----

ACTUARIO

CARLOS ALBERTO MACARIO HERNÁNDEZ
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TRIBUNAL ELECTORAL DE VERACRUZ
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TRIBUNAL ELECTORAL
OE VERACRUZ

PRIMERO. Se tiene por recibida la documentación
conducentes.

PROMOVENTE: FRANCISCO ANTONIO HERNÁNDEZ

AUTORIDADES SEÑALADAS COMO
RESPONSABLES: PRESIDENTE Y SECRETARIO
MUNICIPAL DEL AYUNTAMÍENTO DE MINATITLAN,
VERACRUZ

CUADERNO DE ANTECEDENTES: IEV -1 t2O2O

xalapa-Enríquez, veracruz de lgnacio de fa Llave; diecisiete de enero de dos mil veinte.

La Secretar¡a General de Acuerdos da cuenta a la Magistrada Claudia Díaz Tabladá presidenta
de este Tribunal Electoral, con el escrito recibido en la Oficialía de partes de este Tr¡bunat
Electoral, el dieciséis de enero de la presente anualidad en sobre de la ofic¡na de telégrafos
telecomm, por el cual, Francisco Antonio Hernández ostentándose como Regidor pr¡má oel
Ayuntamiento de M¡natitlán, Veracntz, ¡nterpone ju¡cio para la protección de los derechos político-
electorales del ciudadano, en contra de d¡versos actos y omisiones que atribuye a las
responsables ¡ndicadas al rubro, relacionadas con el ejerc¡cio de su cargo.

Por lo que en términos de lo d¡spuesto por los artículos 66, apartado B, de la Constitución politica
del Estado de veracruz de lgnacio de la Llave; 4'f 6, fracciones vl y XVlll, 4i8, fracción xv, del
código Electoral para el Estado de veracruz de lgnacio de la Llave y 42, f.:,cción tv y Xxvtt oet
Reglamento lnterior del Tribunal Efectoral, SE ACUERDA:

de cuenta, para los efectos legales

SEGUNDo. con el escrito de cuenta intégrese el respectivo cuaderno de antecedentes y
regfstrese con la clave TEV-I/2020.

TERCERo. se hace de conocimiento a Francisco Antonio Hernández que, para dar el trámite
correspondiente a su escrito de demanda, es necesario que haga llegar a la oficialía de partes de
este Tribunal Electoral d¡cho escr¡to, en términos de lo establecido en el artfculo 362, del Código
Electoral para el Estado de Veracruz de lgnacio de Ia Llave, el cual estabfece los requisitos para
la presentación de los medios de ¡mpugnac¡ón.

cuARTo. se reserva acordar Io conducente, en tanto se reciba ro requerido; o en su caso, si
hab¡endo transcurrido un prazo razonabre no se haya recib¡do el mismo, dese nueva cuenta, para
los efectos legales conducentes.

NOTIF¡QUESE, personalmente al promovente, en el domic¡l¡o señalado en el escrito de cuenta;por estrados; y hágase del conocimiento público en la pág¡na de internet de este organismojur¡sd¡cc,onal: http://www.teever. gob.mx/_

Así Io acordó y firma ra Magistrada presidenta de este Tribunar Electorar de veracruz, con sede
en esta ciudad, anle la secretar¡a General de Acuerdos, con quien actúa y da fe. coNSTE.
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